
 

ACCESO Y ADMISIÓN A 

LA UNIVERSIDAD 

ESPAÑOLA 

 

Dirección Técnica DSV 



ACCESO UNIVERSIDAD 

Nota del Abitur equivalente a nota española: HASTA 10 

 

Real Decreto‐ley 5/2016 de 9 de diciembre / Disposición 
adicional trigésima tercera.  

1. Podrán acceder a la Universidad española en las mismas 
condiciones que quienes hayan obtenido el título de 
Bachiller recogido en el artículo 37 de esta Ley Orgánica: 

c) Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos 
de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros 
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de 
reciprocidad, siempre que dichos alumnos y alumnas cumplan 
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos 
para acceder a sus Universidades. 

 



ACCESO Y ADMISIÓN 

 

 

NOTA DE ACCESO: sobre 10 puntos 
(“traducción” de la nota del Abitur a 

nota española)  
 
 

NOTA DE ADMISIÓN: sobre 14: 10+ 4 

  



ACCESO UNIVERSIDAD 



PONDERACIONES 

• Valoración que se otorga a las materias de la fase 
específica, las cuales se multiplican por 0,1 o por 0,2. 

• Este parámetro depende de cada universidad y puede 
variar cada año. 

• Las PCE permiten subir hasta 4 puntos la nota del Abitur. 

• Para ello hay que presentarse a las materias vinculadas a 
la rama de conocimiento del Grado al que se quiere 
acceder. 

• Se pueden consultar en Internet las tablas de 
ponderaciones de la universidad elegida. 

• A TENER EN CUENTA EN LA CLASE 10 para elegir las 
asignaturas optativas del curso siguiente. 

 



NOTAS DE CORTE 

• Es la nota de acceso más baja de entre 
todos los estudiantes admitidos a ese 

grado. 

• Se calcula cada año en función de los 
alumnos matriculados, pero no hay 
mucha variación de un año a otro. 

• Aquí se pueden consultar las notas de 
corte de la preinscripción de 2017: 

• http://preinscripcionuniversitaria.edu.
gva.es/docs/NotasCorte2017.pdf 



MODALIDADES DE ADMISIÓN A 

LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS VALENCIANAS 

Nota del Abitur/  

10 puntos 

PCE (Prueba de 
Competencias 

específicas) en la Uned 

MATERIAS DEL ABITUR 
RECONOCIDAS POR LA 

UNED 

+ 4 PUNTOS 

Las universidades cogerán automáticamente la nota más alta 



PCE QUE SE 

PREPARAN EN EL DSV 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Ciencias Sociales y 

Humanidades 

• Biología 

• Física 

• Química 

• Matemáticas II 

• Dibujo Técnico 

• Matemáticas CCSS 

• Economía de la empresa 

• Geografía 

• Historia del Arte 

• Filosofía 

Estas pruebas están diseñadas por la Uned y son 

diferentes a las PAU 



RECONOCIMIENTO POR LA 

UNED DE  ASIGNATURAS DEL 

ABITUR 

MATHEMATIK   Matemáticas II 

    Matemáticas aplicadas a las  

    Ciencias Sociales 

 

BIOLOGIE /   Biología 

BIOLOGÍA  

 

CHEMIE   Química 



EJEMPLO PRÁCTICO 

  

 

NOTA DE ABITUR: 1,8 = 8,67 (Nota española) 

PRUEBA DE ABITUR:    

• Mathematik: 09 = 7 

• Biologie: 12= 8   

PCE:  

• Matemáticas II: 9 

• Biología: 5 

• Química: 7 

CREDENCIAL: ABI + M1 x 0,2 + M2 x 0.2 

 

8.67 + M1 (9 x 0,2 = 1,8) + M2 ( 8 x 0,2= 1,6) = 12,07 

 

 

NOTA DE ADMISIÓN = 12.07 



¿POR QUÉ PRESENTARME 

A LAS PCE? 

1. Si no hago examen de Abitur de una de las 4 

asignaturas convalidadas, debo presentarme a 

las PCE para subir nota. 

2. Si hago examen de Abitur de una asignatura 

que computa para el Grado escogido, debería 

presentarme si no quiero arriesgarme, pues la 

nota la sabré en mayo. Así tengo dos 

opciones. 

3. Me preparo las PCE para complementar mis 

conocimientos en la materia y facilitar mi 

adaptación al sistema universitario español. 



CONVENIOS UNED 

 

 

 

 

 

 

 

LA UNED YA NO EMITE UNA CREDENCIAL FÍSICA.  

LAS UNIVERSIDADES TIENEN ACCESO A LA ACREDITACIÓN DE 

LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TELEMÁTICA DE LA 

UNED. 

 



ACREDITACIÓN DE LA 

UNED 

 

Se solicita a través de la plataforma Unedassis: 

https://accesoextranjeros.uned.es/web&id=logout&idioma=es 

 

La solicitud se hace de forma individual en el despacho de la 

Dirección Técnica y se hace efectiva al abonar las tasas.  

Al mismo tiempo se realiza la matrícula para las PCE que 

desea realizar el alumno. 

 Suele abrirse el plazo de solicitud durante el mes de marzo. 

https://accesoextranjeros.uned.es/web&id=logout&idioma=es


SERVICIOS DE LA 

UNED 

Verificación de requisitos de acceso a la Universidad en España 

Calificación de admisión (sobre 10 puntos) 

Modalidades de Bachillerato: Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y 
Artes. Hay que averiguar si es un requisito para cursar el Grado escogido. 

Pruebas de  Competencia Específica (PCE): se puede realizar hasta un 
máximo de 4 pruebas. 

Reconocimiento de asignaturas de Abitur: solo válido si se ha realizado 
examen de Abitur escrito u oral en esa asignatura. 

Acreditación de idiomas: solo recomendable si es un criterio de admisión en la 
Carrera elegida. 

*Consultar precios de cada servicio en Unedassis 



UNIVERSIDADES VALENCIANAS 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2017/18  9/1/2017 

C) ESTUDIANTES EXTRANJEROS. Los estudiantes con bachillerato 
internacional y los estudiantes extranjeros con convenio de acceso con 
el estado español, presentarán la información de la credencial donde 
constarán sus calificaciones de acceso a la Universidad. Los 
estudiantes extranjeros de países sin convenio de acceso con el estado 
español tendrán que realizar una prueba para obtener la nota de 
acceso. Estos estudiantes entrarán en la misma reserva de plazas de 
los estudiantes de bachillerato y los de CFGS, podrán presentarse a los 
exámenes de un máximo de 4 asignaturas de las que escojan entre las 
del Anexo 1 (las 13 troncales de opción o las 4 troncales generales con 
vinculación con modalidad de bachillerato), para poder aumentar la 
calificación de admisión hasta un máximo de 14 puntos. La UNED será 
la encargada de certificar las calificaciones de todos los estudiantes 
extranjeros, de emitir la credencial y, en su caso, de realizar las pruebas 
pertinentes.  

 



ORIENTACIÓN 

UNIVERSITARIA 

• Visitas guiadas a la Universidad 

Politécnica y a la Universidad de Valencia 

con los alumnos 

• Día puertas abiertas (padres) en la UV Yy 

en la UPV 

• Salón de orientación universitario 

UNITOUR (para padres y alumnos) 

• Asesoramiento individual 

 



GRACIAS POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN 

SUSANA ALBIÑANA: 

s.albinana@dsvalencia.org 

Teléfono: 963690100 

mailto:s.albinana@dsvalencia.org

